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“Creemos que la Charta 77 contribuirá 
a que todos los ciudadanos checoslovacos 

trabajen y vivan como seres libres.” 

Praga, 1° de Enero de 1977
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INTRODUCCIÓN

Checoslovaquia fue un país sometido al régimen comunista 
desde 1948. Hacia enero de 1968, bajo el liderazgo de Alexander 
Dubček, se iniciaron una serie de reformas  políticas liberalizadoras 
importantes, buscando concretar un socialismo más humano. Este 
periodo, que se extendió hasta agosto del mismo año, fue llamado la 
Primavera de Praga. Como reacción a estas reformas, las tropas 
soviéticas invadieron el país en agosto de 1968, dando inicio a una 
época conocida como la normalización, que  pretendía volver a la 
“normalidad” el funcionamiento del anterior sistema antidemocrático.

Los intelectuales y la cultura independiente fueron las primeras 
víctimas de la normalización. Como parte integrante de este proceso 
fue instalada una censura que prohibía emitir cualquier crítica hacia 
el régimen comunista de manera pública. La libertad de prensa dejó 
de existir, y cientos de escritores fueron privados de la posibilidad de 
publicar sus obras e inclusive de su libertad. 

 En estas circunstancias, los escritores e intelectuales en general se 
dividieron entre los que aceptaron la censura para conseguir que sus 
obras se publicaran, y los que no estaban conformes y se convirtieron 
en autores prohibidos oficialmente. 

Pero el 1 de enero de 1977, algunas personalidades independientes 
o comprometidas en la política liberalizadora de Alexander Dubček 
dieron forma a un texto de seis folios, que sería conocido desde 
entonces como Carta 77. 

Los autores de Carta 77 fueron intelectuales anticomunistas que 
compartían las mismas inquietudes sobre la moral y el respeto de los 
derechos fundamentales del hombre.

Doscientas cuarenta y un personas firmaron el texto. Desde la 
invasión del Pacto de Varsovia, ningún grupo o personalidad política 
checoslovaca obtenía tal apoyo.
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La Carta 77 consistió en una declaración que pedía a los dirigentes 
de Checoslovaquia adherirse a los principios que se habían 
comprometido a ratificar en la Declaración de la ONU sobre los 
Derechos Humanos. 

Fue el primer núcleo de resistencia organizada contra el régimen, 
que apareció públicamente, la primera crítica abierta de un grupo de 
ciudadanos contra un régimen al otro lado de la Cortina de Hierro. 

Las represalias no se hicieron esperar. La policía política inició 
acciones contra los autores y signatarios de Carta 77. 

En respuesta, los integrantes de esta oposición activa empezaron 
a buscar nuevos caminos. Con el fin de asegurar un acceso a 
información más objetiva e independiente y para poder expresar sus 
opiniones libremente, decidieron publicar sus manuscritos de manera 
clandestina, en forma de copias y ediciones hechas y copiadas por 
ellos mismos.

Como consecuencia, surgieron varios libros y revistas no oficiales, 
en condiciones difíciles, sin el soporte técnico o financiero necesario, 
sin que sus autores esperaran recompensa alguna. Estos textos 
clandestinos, cuyo contenido fue censurado por el poder gobernante, 
son conocidos como la literatura SAMIZDAT. En otras palabras, 
samizdat en el contexto checoslovaco abarca las obras y copias 
publicadas fuera del monopolio informativo estatal. La expresión 
misma es de origen ruso y se podría traducir como “publicado por 
uno mismo” En Checoslovaquia esta palabra aparece a principios de 
los años 70.

La técnica básica de la reproducción de la literatura prohibida en 
samizdat consistía en copiar el texto en una máquina de escribir 
utilizando papel carbón para crear el máximo número posible de 
copias a la vez, una labor hoy inimaginable. No obstante, el número 
real de copias se vio limitado por los parámetros específicos de la 
máquina de escribir; por lo general oscilaba entre 7 y 15 hojas. Por 
lo tanto, se buscaban otras maneras más efectivas de multiplicar 
los textos: así surgió el samizdat fotográfico, creado por diferentes 
aparatos, a menudo muy primitivos, e impreso clandestinamente por 
todo tipo de técnicas.
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Asimismo, el diseño final de los libros y las revistas era muy 
variado y dependía de las posibilidades del editor. Muchas de las 
publicaciones eran adornadas con hojas gráficas o ilustraciones 
originales y con fotografías, que además, solían tener una 
encuadernación de alta calidad. En el trabajo de samizdat participaron 
también otros artistas profesionales, así que el lector puede apreciar 
no solamente el texto mismo, sino también el valor estético de su 
presentación.

El samizdat checoslovaco se destaca por una serie de primacías: no 
sólo se trata del samizdat más extenso y más diverso de la época, sino 
que, sin la menor duda, es el más hermoso.

 Al principio las copias se distribuían entre los amigos más cercanos, 
más adelante se crearon decenas de editoriales importantes al margen 
de los círculos oficiales. Una de las más conocidas y más antiguas 
se llamaba Edice Petlice (Edición Cerrojo). Las ediciones también 
fueron mejorando la encuadernación, impresión, aumentando las 
tiradas y los lectores.

 La literatura de samizdat incorporó también las traducciones de los 
autores extranjeros, o las obras de los escritores que pertenecían a la 
literatura clandestina. Además, estos textos substituyeron la discusión 
inexistente sobre muchos temas tabú durante el régimen comunista.

Sin embargo, las personas que se encargaron de producir esta literatura 
clandestina y distribuirla estaban en peligro de ser perseguidos 
penalmente, e incluso podían terminar encarcelados hasta por varios 
años. La policía confiscaba los manuscritos en los numerosos registros 
domiciliarios y detenía a los copistas. Los escritores prohibidos no 
podían ejercer trabajos profesionales, fueron obligados a realizar trabajos 
manuales, y a sus hijos se les negaba la posibilidad de estudiar en la 
universidad. No es de extrañar que muchos intelectuales optaran por 
abandonar el país.

La exposición sobre samizdat presenta este fenómeno excepcional y 
a las personas más destacadas involucradas en el mundo clandestino 
de la literatura, a través de las fotografías y documentos de la época. 
Estas obras publicadas en samizdat permitieron que sobreviviera el 
pensamiento, la literatura y prensa independiente y nos dan testimonio 
sobre la situación que Checoslovaquia vivió durante los años de la 
normalización hasta la caída del régimen comunista en 1989.
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El término “samizdat” es una combinación de abreviaturas rusas 
difícil de traducir. Sigue el modelo de los neologismos soviéticos, 
como son las palabras “politbyro” (el Buró Político) o “komsomol” 
(la Unión Comunista de la Juventud), y significa que el autor mismo 
es “su propio editor” (samsebyazdatyel). Se cree que el término 
“samizdat” fue empleado por primera vez por el poeta ruso Nikolaj 
Glazkov ya en la década de 1940. Sin embargo, en los años sesenta, el 
término ya está ampliamente utilizado en Occidente, donde aparecen 
también sus primeros textos de contrabando desde la Unión Soviética.

El autor-editor trata de llevar el texto hacia el lector, por eso lo 
reescribe, o lo multiplica de otra manera, produciendo varias 
copias del mismo, y después las distribuye entre sus amigos con 
la expectativa de que ellos también van a copiar el texto y lo 
prestarán a los demás. En el samizdat checo (Edice Expedice / 
Edición Expedición) incluso aparece la siguiente fórmula: Copiado 
para él mismo y sus amigos por Václav Havel (y después de su 
encarcelamiento, en lugar de su nombre aparece el nombre de su 
esposa Olga).



Escritores clandestinos

La técnica básica de la reproducción de literatura prohibida en samizdat 
consiste en copiar el texto en una máquina de escribir utilizando papel 
carbón para crear el máximo número posible de copias a la vez, una labor 
hoy inimaginable. No obstante, el número real de copias se vio limitado por 
los parámetros específicos de la máquina de escribir, por lo general oscilaba 
entre 7 y 15 hojas. Por lo tanto, se buscaban otras maneras más efectivas de 
multiplicar los textos: así surgió el samizdat fotográfico, creado por diferentes 
aparatos, a menudo muy primitivos, e impreso clandestinamente por todo tipo 
de técnicas.

Asimismo, el diseño final de los libros y las revistas es muy variado y 
depende de las posibilidades del editor. Muchas de las publicaciones están 
adornadas con hojas gráficas o ilustraciones originales y con fotografías, 
además, suelen tener una encuadernación de alta calidad. En el trabajo de 
samizdat participaron también otros artistas profesionales, así que el lector 
puede apreciar no solamente el texto mismo, sino también el valor estético de 
su presentación.

El samizdat checoslovaco se destaca por una serie de primacías: no sólo se 
trata del samizdat más extenso y más diverso de la época, sino que, sin menor 
duda, es el más hermoso.
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1. Edice PETLICE (Editorial Cerrojo) - origen de samizdat en 
Checoslovaquia, 1972-1989

Edice PETLICE fue la editorial de samizdat más grande en 
Checoslovaquia, fundada en Praga en el año 1972 por el escritor 
Ludvík Vaculík, quien empezó a organizar la transcripción de textos 
literarios prohibidos en el país. Se enfocaba en obras originales 
checas y eslovacas, y hasta el año 1990 logró publicar más de 400 
títulos, muchos de ellos en varios ejemplares. 

En la editorial Petlice se publicaban escritos de autores prohibidos 
tras la ocupación de la antigua Checoslovaquia en agosto de 1968 y 
la posterior época de normalización en la que no podían acudir a los 
medios ni a editoriales oficiales. Entre ellos hay que destacar al poeta 
Jaroslav Seifert, posteriormente galardonado con el Premio Nobel 
de la Literatura, a Milan Uhde, posteriormente ministro de cultura, a 
Václav Havel, dramaturgo respetado quien llegó a ser presidente, a 
Ivan Klíma y a Jan Patočka. 

Los libros se copiaban / transcribían con máquinas de escribir. La 
mujer más importante y más hábil en copiar los libros de la editorial 
se llamaba Zdena Erteltová. Fue capaz de crear hasta 14 copias a 
la vez en su máquina de escribir con papel carbón. La mayoría de 
los libros eran de formato A5 y contaban con una encuadernación 
profesional. A veces los textos iban acompañados de fotografías 
o ilustraciones originales. El precio de los respectivos ejemplares 
se determinaba de acuerdo con los gastos necesarios para pagar a 
la persona que copió el libro y el costo de la encuadernación. Los 
autores de los textos emitidos no recibían ningún honorario. 

En la página siguiente están expuestos seis libros de la editorial 
Petlice, emitidos en Praga en los años setenta y ochenta.
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2. Otras editoriales de libros en samizdat - no sólo las literarias 
(Edice Expedice / Editorial Distribución, Kvart / Quart, 
Česká Expedice / Distribución Checa, Krameriova Expedice / 
Distribución de Kramerius, Kde domov můj / Dónde está mi 
hogar, Nové cesty myšlení / Nuevas formas de pensar, Prameny / 
Fuentes)

Siguiendo el ejemplo de Lukáš Vaculík, otras personas empezaron 
a organizar las publicaciones en samizdat, entre ellos, Václav Havel 
(Edice Expedice; Editorial Distribución), Jan Vladislav (Edice 
Kvart; Editorial Quart), Jaromír Hořec (Česká Expedice; Expedición 
Checa), Vladimír Pistorius (Krameriova Expedice; Distribución de 
Kramerius).

Se formaron nuevas editoriales, no solamente en Praga, sino también 
en otras ciudades de Checoslovaquia, por ejemplo, en Brno, Ostrava, 
Zlín, etc., básicamente, en cualquier lugar donde existía una persona 
dispuesta a organizar la publicación de libros, corriendo el riesgo 
de pasar hasta varios años en prisión por tal motivo. Como ejemplo 
tenemos a Jiří Gruntorád, fundador y director de la biblioteca Libri 
Prohibiti cuya colección facilitó celebrar esta exposición. Él pagó 4 
años de prisión por este tipo de actividad. 

Algunos de estos esfuerzos editoriales tenían un enfoque específico, 
como es la poesía (Edice Kde domov můj / Editorial “Dónde está 
mi hogar”, que son las palabras de la primera estrofa del Himno 
Nacional Checo), la filosofía (Nové cesty myšlení / Nuevas formas 
de pensar), o las ciencias políticas (Prameny / Fuentes). También 
existían editoriales centradas en las obras de los autores clandestinos 
(underground) (edice SOS / Editorial SOS, Červená Karkulka / 
Caperucita Roja), en la obra de Carlos Gustav Jung (edice Jungiana / 
editorial Jungiana) o en el judaísmo (edice Alef / editorial Alef). 

De esta manera, durante los años 70 y 80 fueron copiados miles de 
libros de autores prohibidos, tanto nacionales como extranjeros, obras 
de filósofos, teólogos y textos de los traductores prohibidos, etc. 
La mayoría de los libros fueron copiados con máquinas de escribir, 
donde el número de ejemplares oscilaba aproximadamente entre 
diez y decenas de copias. Sin embargo, algunas editoriales usaban 
membranas de mimeógrafo para multiplicar las obras, una técnica 
más avanzada que hizo posible hacer varios centenares de ejemplares.

En la página siguiente pueden observar siete libros, publicados 
en diferentes editoriales de samizdat, que representan diferentes 
géneros - desde cuentos de hadas, una obra de teatro y poesía hasta un 
estudio filosófico. Uno de los autores exhibidos se llama R. Palouš, 
posteriormente rector de la Universidad Carolina en Praga.
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3. Periodismo - ensayos, revistas, samizdat político (Informace o 
Chartě 77 / Información de la Carta 77, Spektrum / Espectro, Host 
/ Huésped, Lidové Noviny / Periódico popular)

También el periodismo encontró su camino hacia los lectores desde 
el samizdat. Después del año 1968, centenares de periodistas y 
publicistas perdieron la posibilidad de publicar libremente. Los 
artículos y estudios sin censura, la información veraz tanto del 
país como del mundo sólo se podían obtener de los medios de 
comunicación del exilio o de las publicaciones de samizdat que 
surgían desde principios de la década de los 70 y su número estaba 
en constante aumento. A partir de 1975, el fundador del samizdat, 
Ludvík Vaculík, empezó a organizar también la transcripción de 
ensayos, siendo él mismo uno de los principales autores de este 
género literario. En consecuencia, samizdat empieza a ofrecer 
comentarios actuales y las primeras revistas que proporcionan 
información sin censura.

Asimismo, cada vez crecía el número de revistas especializadas en 
áreas particulares de estudio, por ejemplo, en historia, crítica literaria, 
cultura, economía, filosofía, etc. Además, sin samizdat, la creación y 
las actividades de la Carta 77 no habrían sido posibles.

En la página siguiente está expuesta una muestra de siete revistas de 
samizdat con diferentes enfoques, por ejemplo, cultura, la ecología, 
pero también un informativo mensual sobre la Carta 77, emitido sin 
interrupción desde 1978 hasta 1990, que proporcionaba información 
sobre los acontecimientos relacionados con la Carta 77 y sobre las 
violaciones de los derechos humanos en Checoslovaquia. 

Lidové Noviny (Periódico Popular), publicado en samizdat 
mensualmente durante dos años, se convirtió, tras la caída del 
régimen comunista, en un diario que aún existe. 

En la página siguiente se puede observar también un ensayo de 
Ludvík Vaculík, denominado El Comunismo es una Golpiza, y un 
folleto sobre un prisionero de conciencia, Petr Cibulka, encarcelado 
varias veces por el régimen totalitario (pasó en total unos 8 años en 
prisión). 
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4. Underground - publicaciones periódicas, monografías (Vokno / 
Ventana, Revolver Revue, Mozková mrtvice / Derrame cerebral)

Esta expresión se refiere a una cultura clandestina, independiente 
tanto de la cultura oficial como de la no oficial, que empieza a 
manifestarse de manera significativa desde mediados de los años 70 
organizando acontecimientos (happening), conciertos, festivales de 
música, exposiciones, pero también publicando revistas y libros en 
samizdat. 

Además de algunos músicos, esta corriente de samizdat fue integrada 
también por escritores y artistas plásticos. Ivan M. Jirous y Egon 
Bondy fueron los principales pensadores de este movimiento. En los 
años 80, una generación nueva entró en escena, uniéndose en torno 
a la revista llamada Revolver Revue. Una de sus personalidades más 
destacadas fue Jáchym Topol.

Por supuesto, incluso en este caso los representantes del poder 
totalitario muestran su inconformidad enviando a la cárcel primero 
a los miembros del grupo musical de rock The Plastic People of 
the Universe (1976), posteriormente al principal ideólogo del 
underground, Ivan Martin Jirous (varias veces - en la cárcel pasó 9 
años en total), y también al editor de underground, František Stárek. 
Los integrantes del underground estaban sometidos a una persecución 
muy intensa, sus casas fueron incendiadas o demolidas por orden de 
la Seguridad del Estado.

En la página siguiente pueden ver ejemplos de la actividad 
publicitaria de underground, tanto de las revistas como de los libros, 
incluyendo poemas de I. M. Jirous, sacadas a escondidas de la peor 
prisión checoslovaca.
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5. Contactos con Polonia - periódicos, monografías (Solidarność, 
Havel, Hrabal, Kundera, Biuletyn informacyjny, Konspira)

Los primeros contactos entre la oposición checoslovaca y la polaca 
se remontan al año 1978 cuando se celebró su encuentro memorable 
en la frontera común. De esta manera se inicia un intercambio de 
información, de proclamaciones comunes, de traducciones de la 
literatura y del periodismo, que fueron posteriormente publicadas 
en samizdat y en el exilio. Más tarde surgen incluso unos proyectos 
comunes, como es la Solidaridad de Polonia y Checoslovaquia y la 
Agencia de Información de Europa Oriental.

En la siguiente página pueden ver extractos de los libros y de 
publicaciones editadas en el exilio que se dedican a los temas 
relacionados con la oposición en Polonia. También están expuestas 
las traducciones de los autores checos al polaco y viceversa, y 
sus ediciones tanto en el exilio como en samizdat. Los ejemplares 
miniatura fueron utilizados para pasarlos de contrabando por las 
fronteras. A diferencia de Checoslovaquia, en Polonia tenían muchas 
máquinas de impresión clandestinas, así que casi no se utilizaban las 
máquinas de escribir, lo que aumentaba considerablemente el número 
de copias disponibles, pero también el costo de las publicaciones.
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6. Contactos con el exilio - periódicos, monografías (Svědectví / 
Testimonio, Čtení na léto / Lectura para Verano, editores en el 
exilio, edice Kolibřík / editorial Colibrí, etc.)

Para las personas que se encontraban detrás de la Cortina de Hierro, 
los contactos con el Occidente, es decir, con el mundo libre fueron 
sumamente importantes, establecidos y mantenidos con mucho 
esmero, pero también con gran riesgo. Su importancia radicaba, sobre 
todo, en el hecho de que rompían la barrera en el flujo de información 
y el mundo occidental se enteraba de los excesos del régimen 
totalitario. Asimismo, se extendía la posibilidad de publicar las obras 
de autores prohibidos en las casas editoriales y revistas extranjeras 
y de contar con traducciones a otros idiomas. Tanto los manuscritos 
y los textos de autor, como los informes sobre la violación de 
derechos humanos, a menudo con documentación fotográfica 
incluida, iban y venían a través de la Cortina de Hierro por diferentes 
canales secretos, muchas veces gracias a la ayuda de diplomáticos 
occidentales complacientes, pero también mediante el correo o por 
contrabando en escondites ingeniosos. La reducción del tamaño de las 
publicaciones aumentó la eficiencia de este trabajo peligroso.

En la página siguiente se pueden ver extractos de los periódicos 
y publicaciones de libros en el exilio, a cuyos autores no se les 
permitía publicar oficialmente en su país. Se trata de una edición 
de tamaño reducido destinada a introducirse de manera clandestina 
en Checoslovaquia. Dentro de ésta categoría sobresalen los libros 
en miniatura de Edice Kolibřík (Editorial Colibrí), publicados en 
la entonces República Federal de Alemania por el exiliado checo J. 
Jelínek. El propósito de la miniaturización de los libros consistía en 
poder esconder las publicaciones en cajetillas de cigarrillos. Para 
hacer posible su lectura, estos libros venían con un lente de aumento 
en su dorso. 
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7. Samizdat en Eslovaquia (cívico, religioso, revistas)

En Eslovaquia, las persecuciones de los escritores y literatos no 
tenían la misma fuerza como en las tierras checas, por lo que el 
samizdat eslovaco no llegó a tener una intensidad y variedad tan 
grande y tiene sus propias características específicas. 

El régimen comunista en Eslovaquia, sin embargo, trataba de 
debilitar mediante las represiones la influencia de la Iglesia Católica. 
Es por eso que fueron principalmente los activistas católicos los 
que publicaban en el samizdat eslovaco, y por lo tanto prevalecía 
su orientación religiosa. Por ejemplo, uno de los representantes de 
samizdat católico eslovaco, Ivan Polansky, fue condenado a cuatro 
años de prisión. Sin embargo, gracias a una fuerte ola de protestas y 
solidaridad, fue liberado un año después. 

Gracias a una Iglesia clandestina muy bien organizada fue posible 
emitir un número importante de ejemplares y llevarlos hasta los 
lectores. Además, algunos autores, como Dominik Tatarka, incluso 
publicaban sus obras en el samizdat checo, especialmente en la 
editorial Petlice.

En la siguiente página pueden observar una muestra de los libros 
y periódicos eslovacos de samizdat. El Fragmento K es el único 
enfocado en la cultura y la sociedad, otros textos expuestos se dedican 
a los temas religiosos. Fueron copiados mediante la impresión en 
mimeógrafo.
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8. Samizdat religioso - periódicos, monografías (Informace 
o Církvi / Información sobre la Iglesia, Křesťanské obzory / 
Horizontes cristianos, Mádrovy edice / Editoriales del Mádr, los 
Testigos de Jehová)

El samizdat religioso surgió como una respuesta a la supresión de 
la libertad religiosa en los países totalitarios. Estas restricciones 
impulsaron la creación de un número elevado de revistas y editoriales 
de libros que ofrecían información sobre el mundo cristiano, 
publicaban las obras de los teólogos prohibidos, las traducciones de 
la literatura teológica, los textos litúrgicos, así como los informes 
sobre la persecución de los cristianos en los países bajo el dominio 
comunista. Además, en samizdat se copiaban los materiales y textos 
educativos necesarios para la educación clandestina (no oficial) de la 
teología. Allí, tras la finalización de sus estudios, se llevaba a cabo la 
ordenación secreta de los sacerdotes, y en algunos casos incluso de 
los obispos.

En la página siguiente pueden ver una muestra de la producción 
religiosa de samizdat, sobre todo católica, tanto de los libros como 
de las revistas. También hay un folleto de los Testigos de Jehová, 
organización que fue prohibida durante éste periodo. 
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9. Traducciones - del inglés, del francés, del ruso - monografías 
(Solzhenitsyn, Orwell, etc.)

El samizdat checoslovaco no se limitaba a los textos de procedencia 
nacional, sino que las traducciones formaban una parte importante 
de su producción. Se trataba de las obras, tanto artículos como libros 
enteros, que en Checoslovaquia no podían ser publicadas. Entre los 
textos más traducidos y copiados están los libros de G. Orwell: 1984, 
Rebelión en la granja, y los textos de los escritores “disidentes“ como 
Solzhenitsin y Sajarov. 

Otro tipo de la literatura traducida en samizdat incluía los trabajos 
científicos de autores occidentales que no se podían publicar 
debido a su orientación no marxista. Con las máquinas de escribir 
se transcribían también traducciones de las obras clásicas de la 
literatura universal dado que sus autores disgustaron al régimen 
y, por consecuencia, no podían publicar ni textos inofensivos. 
Así aparecieron incluso las obras de Shakespeare o Apollinaire, 
simplemente porque a sus traductores no se les permitía publicar nada 
oficialmente. Además, en samizdat se traducían y difundían los textos 
y artículos que contenían información, noticias e ideas importantes 
del mundo libre.

En la siguiente página están expuestas las traducciones al checo de 
obras de diferentes escritores: un danés, dos polacos, un americano y 
un ruso. Las traducciones fueron publicadas en samizdat, el libro de 
S. Kierkegaard fue emitido en el exilio y llevado a Checoslovaquia de 
contrabando.
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10. Iniciativas independientes - boletines (Bulletin Nezávislého 
mírového sdružení / Boletín de la Asociación Independiente de la 
Paz, Magazín SPUSA / Revista de la Asociación de Amigos de los 
EE.UU., Pohledy / Miradas, Alternativa / Alternativa, etc.)

En Checoslovaquia en la segunda mitad de la década de los 80 
empezaron a nacer diferentes iniciativas independientes que reunían 
a los ciudadanos inconformes y suplían, hasta cierta medida, a la 
oposición política que de otro modo no existía. Estos grupos se 
oponían a la supresión de la libertad personal, se manifestaban en 
contra de las violaciones de derechos humanos, de la contaminación 
del medio ambiente, de la colocación de misiles soviéticos en el 
territorio checoslovaco, de la inexistencia de libertad cultural y 
muchas otras deficiencias y abusos del Estado. “Publicaban” sus 
propios boletines no censurados. 

La primera iniciativa fue la Charta 77 (Carta 77, del año 1977) que 
promueve el respeto de los derechos humanos refiriéndose a los 
Acuerdos de Helsinki. Entre otras iniciativas podemos mencionar 
al Comité para la Defensa de los Injustamente Perseguidos (1978) 
que se encargaba de los ciudadanos perseguidos y sus familias 
prestándoles ayuda, y anunciaba estos casos. Poco a poco surgían 
otras iniciativas, la mayoría de ellas en la segunda mitad de los 
años 80, por ejemplo, el Movimiento de los Derechos Civiles, la 
Asociación Independiente de la Paz, la Iniciativa Ecológica, pero 
crecen también grupos de inclinación bromista como la Sociedad para 
la Contemporaneidad más Alegre o los Niños Checos. En total eran 
unos sesenta grupos, algunos muy significativos, otros existieron tan 
sólo unos pocos días. 

Aparecen también periódicos independientes regionales, como 
Severomoravská Pasivita (Pasividad de Moravia del Norte) en 
Ostrava o Pevná Hráz (Dique Resistente) en Plzeň.

En la siguiente página se encuentra la publicación de samizdat 
dedicada a estas iniciativas independientes en Checoslovaquia.
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CARTA 77

Declaración que exigía a los dirigentes del régimen comunista 
checoslovaco respetar los principios de los tratados internacionales 
de los derechos humanos, firmados y ratificados por ellos mismos. El 
movimiento del mismo nombre fue el primer núcleo de resistencia 
organizada contra el régimen, integrado por artistas, científicos, 
periodistas y funcionarios anticomunistas.

La Carta 77 fue publicada el 1 de enero de 1977. Dado que la policía 
política inició acciones contra los autores y signatarios de este 
documento, el texto empezó a circular entre los ciudadanos de manera 
clandestina. 
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INVASIÓN DEL PACTO DE VARSOVIA A 
CHECOSLOVAQUIA

Fue una incursión militar realizada en la noche del 20 al 21 de agosto 
de 1968 por las tropas de cinco países socialistas a la República 
Socialista de Checoslovaquia. En la operación liderada por la Unión 
Soviética participaron también las tropas de Polonia, Hungría, 
Bulgaria y la República Democrática Alemana. La invasión tuvo 
como objetivo frenar las reformas y la liberalización política que 
habían ocurrido en el país durante la llamada Primavera de Praga 
(primavera de 1968). Después de la invasión, se instaló en el país la 
época de la normalización con el fin de revertir los cambios y regresar 
al régimen totalitario estricto y de ésta manera el Partido Comunista 
local reforzó su autoridad.
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VÁCLAV HAVEL

(5 de octubre de 1936, Praga - 18 de diciembre de 2011, Hrádeček)

Escritor y dramaturgo, líder de los cambios políticos tras el 
desmantelamiento del régimen comunista en noviembre de 1989, 
último presidente de Checoslovaquia, primero de la República Checa, 
y una de las personalidades más apreciadas y respetadas de la política 
europea contemporánea.

Václav Havel creció en un ambiente intelectual, hecho que 
posteriormente le impidió  continuar sus estudios universitarios 
durante la época comunista. Por lo tanto, desempeñó cargos no 
profesionales, pero poco a poco fue adquiriendo prestigio como 
autor teatral de vanguardia en paralelo a sus actividades disidentes 
contra el régimen comunista. Se opuso a la invasión soviética de 
Checoslovaquia (agosto de 1968), hecho que le costó la prohibición 
de sus obras. Por su oposición al régimen y su defensa de los 
derechos humanos fue puesto en prisión en numerosas ocasiones a lo 
largo de la década de los 70. Aún así siguió escribiendo manifiestos 
públicos y fue uno de los fundadores y mayores exponentes de la 
Carta 77, por lo cual fue acusado de sedición y de nuevo condenado 
a prisión en 1979. Esta experiencia aumentó su fama de disidente 
tanto dentro como fuera de Checoslovaquia. A pesar de la persecución 
permanente, Havel nunca abandonó su país.

Tras la caída del régimen comunista en septiembre de 1989, Havel 
llegó a ser presidente de Checoslovaquia, y cuando esta se dividió, 
fue elegido como primer presidente de la nueva República Checa. A 
nivel nacional e internacional Havel fue reconocido como un político 
de dimensiones mundiales, defensor de la democracia y la libertad, lo 
que muestran también los galardones que recibió a nivel mundial. 

En el campo del arte se hizo famoso por sus obras de teatro, 
influenciadas por la tradición del teatro absurdo. Entre sus obras se 
destacan La Fiesta del jardín (1963), El memorándum (1965) o La 
creciente dificultad de concentración (1968), donde el tema principal 
es el lenguaje de los burócratas. Las obras Audiencia (1975), 
Vernissage (1975) y Protesta (1978) tienen en común al protagonista 
principal, el disidente Ferdinand Vaněk. La obra Largo desolato 
(1984) es un estudio del miedo que siente un escritor disidente 
perseguido por su identidad. Su última obra La retirada (2007) está 
enfocada en los problemas de corrupción y la prensa amarilla. La 
parte más importante de su obra ensayista surgió en la época de la 
normalización: entre otras, El poder de los sin poderes (1978) o 
Cartas a Olga (1983).
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OLGA HAVLOVÁ (de soltera Šplíchalová)

(11 de julio de 1933, Praga - 27 de enero de 1996, Praga)

Activista pública y primera esposa del presidente checoslovaco y 
checo, Václav Havel. 

Provino de una familia obrera, y creció fuera de un ambiente 
realmente intelectual. Trabajó en una fábrica, más tarde en un teatro. 
En 1956 conoció a Václav Havel y ocho años más tarde se casó con 
él. Ella misma participó de manera activa en la disidencia checa, 
firmó la Carta 77 y apoyó a su esposo en los momentos y pruebas más 
difíciles de la vida. Cuando su esposo estaba encarcelado, lideró una 
edición de samizdat llamada Expedice, por lo cual fue acusada de 
subversión. Participó también en la edición de periódicos de samizdat 
Nový Brak y O divadle. En 1987 cofundó el proyecto conocido 
como Originální Videojournal que documentaba de manera visual las 
actividades de la disidencia en Checoslovaquia.

Después de la caída del régimen comunista, fundó en 1990 el Comité 
de Buena Voluntad, y dos años más tarde la Fundación de Olga 
Havlová, cuya misión consiste en ayudar a los niños discapacitados. 
Por sus obras de caridad recibió varios premios. En 1997 le fue 
otorgada la Orden de T. G. Masaryk in memoriam por sus méritos en 
la lucha por la democracia y los derechos humanos.
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LUDVÍK VACULÍK

(23 de julio de 1926, Brumov - 6 de junio de 2015, Praha)

Novelista, folletinista y publicista checo. 

Vaculík creció en una familia obrera, sin embargo, después de la 
Segunda Guerra Mundial se graduó en la Universidad Política y 
Social en Praga. Comenzó su carrera literaria en 1953 como redactor 
de la literatura política, más tarde trabajó en la radio y en la redacción 
de la revista Literární Noviny, uno de los periódicos más importantes 
de la inteligencia reformista. Fue un comunista convencido y 
miembro del Partido oficial desde 1945. No obstante, su actitud cada 
vez más crítica hacia el régimen culminó en 1967, cuando criticó 
abiertamente el desarrollo del país de posguerra, y fue expulsado 
del Partido Comunista checoslovaco. Escribió el manifiesto Dos mil 
palabras (1968), una proclamación a favor de los derechos humanos 
en la Checoslovaquia socialista, y firmó también la Carta 77. Vaculík 
no optó por emigrar, sino que se quedó en el país y encabezó la 
publicación en samizdat de la literatura prohibida. En 1972 fundó la 
editorial de samizdat más grande del país denominada Petlice. 

La novela El Hacha se considera como su entrada verdadera al 
mundo de la literatura. En ella critica la visión socialista sobre una 
vida idílica en el campo y está basada en las experiencias de su 
padre. Algunas de sus novelas se acercan al existencialismo. Sus 
obras provenientes de la época entre los años 1969 y 1989 fueron 
publicadas en samizdat y en el extranjero. En 1987 fue premiado por 
la Fundación Carta 77 en Estocolmo con el Premio Jaroslav Seifert, 
en 1996 fue galardonado con la Orden de T. G. Masaryk, y en 2008 
recibió el Premio estatal de literatura.
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MILAN UHDE

(* 28 de julio de 1936, Brno)

Escritor, dramaturgo, guionista y político checo. 

La vida de Uhde y su actividad artística están relacionadas con la 
capital morava (Brno) donde se graduó en la Facultad de Letras. 
Durante diez años fue redactor de la prestigiosa revista literaria Host 
do domu. Después de la ocupación soviética pudo publicar solamente 
bajo otros nombres y fue uno de los disidentes más destacados. Dado 
que no pudo encontrar empleo, algo insólito en los años 70, se quedó 
en casa. Uhde fue uno de los primeros signatarios de la Carta 77, y 
participó en la fundación del periódico de samizdat Lidové Noviny. 
Tras la Revolución de Terciopelo se dedicó a la política, ejerciendo 
el cargo de ministro de cultura, y posteriormente de presidente del 
Parlamento checo. A finales de los 90, abandonó la política y se 
dedicó a impartir cursos en universidades y a escribir para el teatro y 
la televisión.

Uhde escribió un sinnúmero de obras de poesía y 
novelas, pero se hizo famoso especialmente gracias a sus 
obras de teatro. Es el autor de la famosa obra de teatro                                                                       
Balada para un bandido, estrenada en Brno a mediados de los años 
70. Ya que sus obras estaban prohibidas por el régimen comunista, la 
autoría de la pieza fue asumida por el director del espectáculo Zdeněk 
Pospíšil. 
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IVAN KLÍMA (nacido Ivan Kauders)

(* 14 de septiembre de 1931, Praga)

Escritor y dramaturgo checo. 

De origen judío, Klíma pasó más de tres años en el campo de 
concentración de Terezín durante la ocupación alemana. Se graduó 
en la Facultad de Filosofía en la Universidad Carolina Praga. Como 
miembro del Partido Comunista llegó a ser editor del prestigioso 
semanario Literárni Noviny. En los años 1969-1970 incluso pasó 
un tiempo en los EE.UU. como profesor invitado, pero regresó a 
su país. Sin embargo, en 1970 fue expulsado definitivamente del 
Partido Comunista, perdió su trabajo y su obra fue prohibida. Por eso 
ejerció varios oficios no profesionales, y siguió publicando de manera 
clandestina en samizdat o en el extranjero. Finalizada la época 
comunista, su obra se convirtió en un éxito instantáneo. Es uno de los 
autores checos más traducidos a otras lenguas. 

Como autor, cultivó varios géneros literarios: prosa, obras de teatro, 
reportajes, ensayos, folletines y libros para los niños. En su obra 
aparecen temas de soledad, humanismo, mecanismo de poder y de 
lo absurdo de la vida. En 2002 recibió el Premio Franz Kafka, y en 
2010 fue galardonado con el premio Magnesia Litera por sus dos 
volúmenes de memorias denominadas Mi siglo loco.
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JAN PATOČKA

(1 de junio de 1907, Turnov - 13 de marzo de 1977, Praga)

Uno de los filósofos e intelectuales checos más importantes del siglo 
XX. 

Creció en un ambiente intelectual, su padre fue profesor universitario, 
y él siguió sus pasos. En su formación académica destacan los viajes 
que realizó a Francia. Impartió clases en la Universidad Carolina 
en Praga, más tarde trabajó en diferentes institutos de investigación 
y dio conferencias incluso en Francia, Bélgica y Alemania. No 
obstante, en 1973 tras su participación en el Congreso internacional 
de filosofía en Varna (Bulgaria), le fue prohibido publicar y viajar 
fuera del país. Sus seminarios clandestinos celebrados privadamente 
eran eventos únicos en la escasa vida cultural de los años 70.  En 
1976 organizó la petición por la liberación de los músicos jóvenes 
de la banda The Plastic People of the Universe. Fue también uno 
de los primeros signatarios y portavoces de la Carta 77, hecho que 
le dio un renombre internacional, pero al mismo tiempo lo llevó a 
repetidos interrogatorios policíacos. A consecuencia de uno de estos 
interrogatorios murió. Tras su muerte, 27 tomos de su obra fueron 
publicados en samizdat. En 1991 fue galardonado con la Orden de T. 
G. Masaryk in memoriam.
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IVAN MARTIN JIROUS

(23 de septiembre de 1944, Humpolec - 10 de noviembre 
de 2011, Praga)

Poeta sobresaliente y ensayista brillante checo, conocido también 
bajo su seudónimo “Magor” (Loco). 

Se graduó en Historia del Arte en Praga. Durante la liberalización 
cultural en los años 60, empezó a colaborar con el grupo legendario 
de  rock The Plastic People of The Universe y pasó a ser su dirigente 
artístico. A principios de los años 70 fue condenado por primera vez 
a prisión, y hasta noviembre de 1989 pasó en total más de ocho años 
encarcelado. Estando en libertad, seguía organizando conciertos 
informales, promoviendo la escena cultural llamada underground. 
Firmó la Carta 77, y se dedicó también a escribir poesía y ensayos 
publicados en samizdat, por lo cual el régimen comunista no dejó de 
perseguirlo. Lo liberaron definitivamente a finales de noviembre de 
1989 tras la caída del comunismo. No obstante, Ivan Jirous nunca 
cambió sus posturas críticas hacia la sociedad y sus instituciones, 
tampoco abandonó su vida bohemia y extravagante. 

Escribió poemas incluso durante sus numerosas estancias en la 
cárcel. Dado que allí no se le permitía escribir, a menudo tuvo que 
memorizar sus textos. Algunos de sus poemas fueron sacados a 
escondidas de la prisión y publicadas en samizdat. De esta manera 
nació una de sus obras más conocidas, la recopilación de poemas Las 
canciones de los cisnes de Magor. En 2006 Jirous fue galardonado 
con el Premio Jaroslav Seifert por su obra poética.
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EGON BONDY (su nombre verdadero Zbyněk Fišer)

(20 de enero de 1930, Praga - 9 de abril de 2007, Bratislava)

Poeta, novelista y filósofo checo, una de las personalidades más 
conocidas del movimiento cultural underground en Checoslovaquia. 

Se graduó en la Facultad de Filosofía, con un interés especial por la 
cultura y las religiones asiáticas. En 1947 se apasionó por los ideales 
comunistas e ingresó en el partido comunista, sin embargo, en 1948 
se retiró de él. Se convirtió en un autor prohibido, sus poesías y textos 
se publicaban y copiaban con frecuencia en ediciones de samizdat. 
Además, el grupo clandestino The Plastic People of The Universe 
convirtió algunas de sus poesías en canciones exitosas y a Bondy 
en su icono. Tras la división de Checoslovaquia en 1993, a manera 
de protesta, se fue a vivir a Bratislava, la capital eslovaca, donde 
impartió clases de filosofía, particularmente de marxismo y budismo.

Bondy es autor de docenas de libros de poesía y novelas, además de 
obras relacionadas con la historia de la filosofía y numerosos ensayos 
filosóficos.
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 JÁCHYM TOPOL

(* 4 de agosto de 1962, Praga)

Poeta, novelista, músico y periodista checo, representante joven de la 
cultura clandestina de los años 80. 

Proviene de una familia de tradición literaria. Debido a la actividad 
disidente de su padre y a la suya, ya que también firmó la Carta 77, 
Topol no pudo estudiar en la universidad, y ejerció diferentes trabajos 
obreros. Empezó a escribir letras de canciones para el grupo de 
rock Psí vojáci y durante los ochenta cofundó dos revistas literarias 
de samizdat. En los años 90 fue miembro fundador de la revista de 
análisis Respekt donde trabajó hasta el año 2007. Actualmente es 
director programático de la Biblioteca Václav Havel.

Topol es uno de los autores checos más traducidos de hoy. Al español 
fueron traducidas sus novelas Gárgaras con alquitrán, Misiones 
nocturnas y Por el país frío. En 2010 le fue otorgado el Premio 
Jaroslav Seifert.
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JIŘÍ GRUNTORÁD

(* 21 de septiembre de 1952, Praga)

Bibliotecario y editor de la literatura de samizdat. 

Durante el régimen totalitario ejerció cargos de obrero. Desde 1978 
empezó a dedicarse a la publicación de la literatura de samizdat, y 
con este fin fundó su editorial Popelnice. Firmó la Carta 77. En 1980 
fue enviado a prisión por su actividad editorial, allí pasó 4 años y tuvo 
que desempeñar trabajos físicamente muy exigentes.

En 1990 fundó la biblioteca denominada Libri prohibiti que 
protege y facilita el acceso a la colección más grande de los libros 
publicados en samizdat y el exilio. Se trata de una biblioteca privada, 
independiente, un archivo de investigación, ubicada en la ciudad de 
Praga. Él mismo es el autor o coautor de varias publicaciones sobre la 
literatura de exilio, la Carta 77, el sistema penitenciario checoslovaco 
y el movimiento disidente checoslovaco. En 2002 fue galardonado 
con la medalla al Mérito y también con el premio Magnesia Litera por 
el aporte a la literatura checa.
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VLADIMÍR PISTORIUS

(* 10 de enero 1951, Ostrava)

Editor y periodista checo. 

Creció en un ambiente intelectual e idealista, desde niño le encantaron 
los libros. Sin embargo, dada la situación tras la ocupación soviética 
decidió estudiar en la Facultad de Matemáticas y Física en Praga, 
y más tarde consiguió el doctorado en física teórica. Considerado 
un adversario a la revolución comunista, no lo aceptaron en ningún 
instituto de la Academia de Ciencias. Por lo tanto empezó a trabajar 
en la investigación electrotécnica, pero se dedicó cada vez más a la 
edición de la literatura en samizdat, en lo que encontró el sentido de 
su vida. Su editorial de samizdat denominada Krameriova Expedice 
publicaba libros muy bien redactados y elaborados gráficamente. 
Después de la revolución llegó a ser redactor jefe de la editorial 
Mladá Fronta. En 2006 fundó con su esposa su propia editorial 
Pistorius & Olšanská.

Además de ser editor, Pistorius publica artículos en diferentes revistas 
checas y escribió libros sobre la literatura checa. Sus experiencias 
editoriales y las de sus clases que dicta en la Facultad de Filosofía en 
Praga se reflejan en su manual Cómo se hace un libro.
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ZDENA ERTELTOVÁ (Phillipsová)

(1934 - 2007)

Copiadora de textos. 

Se graduó en filosofía y bibliotecología en la Universidad de 
Bratislava, la capital de Eslovaquia. Se casó con un oficial de las 
fuerzas armadas y trabajó en la biblioteca de ejército. Sin embargo, 
se opuso a la ocupación de Checoslovaquia en 1968, así que perdió 
su puesto. Estando sin trabajo, empezó a copiar los textos prohibidos 
como un servicio a los autores que conocía personalmente. Esta 
afición y ayuda se convirtió más tarde en su trabajo por lo cual 
recibía dinero según las tarifas válidas en las editoriales. Fue la 
primera y la principal escribiente de la editorial Petlice, valorada 
por su rendimiento y buena calidad de su trabajo. Copió 190 de las 
400 publicaciones de esta editorial. Durante la Navidad de 1976 
hizo 200 copias de la Carta 77. Dado que fue un trabajo clandestino 
y oficialmente estaba desempleada, el régimen la tildó de parásita 
y comenzó a perseguirla. Siguieron registros domiciliarios e 
interrogatorios policíacos. A pesar de su papel importante en el 
marco de samizdat checoslovaco, nunca quiso llamar la atención, 
y después de noviembre de 1989 nunca fue apreciada ni premiada 
por su contribución a la promoción de la literatura durante la época 
comunista.
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FRANTIŠEK STÁREK

(* 1 de diciembre de 1952, Pilsen)

Periodista y editor checo. 

Durante sus estudios en el colegio participó en el movimiento 
estudiantil. Más tarde empezó a tener problemas por su cabello largo, 
una de las razones por las cuales el régimen no lo dejó estudiar en la 
universidad. En 1973 se vinculó a los grupos culturales clandestinos 
checos, organizando conciertos de música y dedicándose a la edición 
y distribución de la literatura de samizdat. Debido a su relación 
con los integrantes del grupo clandestino The Plastic People of the 
Universe pasó seis meses en prisión. A principios del año 1977 firmó 
la Carta 77 y realizó actividades relacionadas con su distribución. 
Dos años más tarde se convirtió en redactor jefe de la revista de 
underground publicada en samizdat Vokno, lo que lo llevó a la cárcel 
otra vez. De su último encarcelamiento fue liberado después de la 
Revolución de Terciopelo y varios años trabajó en el Servicio de 
Información de Seguridad. Actualmente se dedica a la investigación 
de la historia del underground checoslovaco en el Instituto para el 
Estudio de los Regímenes Totalitarios.
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JAN VLADISLAV (su nombre verdadero Ladislav Bambásek)

(15 de enero de 1923, Hlohovec - 3 de marzo de 2009, Praga)

Poeta, escritor y traductor checo. 

Ya en el colegio descubrió su amor por los libros en lenguas 
extranjeras. Después de la guerra estudió la carrera de Literatura 
Comparada en Praga y pasó dos semestres en Grenoble (Francia). En 
los años 50 sus poesías y ensayos fueron prohibidos, así que publicó 
solamente sus traducciones y libros para jóvenes. Aunque en la época 
de la Primavera de Praga logró participar activamente en la vida 
literaria, durante la normalización fue de nuevo prohibido como autor. 
Por eso fundó la editorial de samizdat llamada Kvart, donde entre 
otras obras publicaba también su poesía, ensayos, traducciones y 
críticas literarias. Fue uno de los primeros signatarios de la Carta 77, 
sin embargo, por la persecución permanente por parte de la Seguridad 
del Estado se vio obligado a exiliarse en Francia en 1981. Allí 
impartió clases sobre la cultura no oficial en Europa central y oriental. 
En 1991 fue galardonado con la Orden de T. G. Masaryk y en 1993 
con la Orden francesa de arte y literatura. En 2003 regresó a Praga y 
se dedicó a publicar sus obras y traducciones anteriores, por las cuales 
fue galardonado con numerosos premios.



46

RADIM PALOUŠ

(6 de noviembre de 1924, Praga - 10 de septiembre de 2015, Praga)

Filósofo y profesor checo. 

Se graduó en filosofía en la Universidad  Carolina en Praga, más tarde 
en química en la Universidad Pedagógica en Praga, donde después 
siguió como asistente y llegó a ser docente y candidato de ciencia 
con especialidad en pedagogía. Durante los años 70 y 80 organizó 
seminarios filosóficos clandestinos y dirigió la edición de samizdat 
Nové cesty myšlení. Después de firmar la Carta 77 fue destituido de 
la Universidad y obligado a trabajar como obrero. A principios de 
los años 80 fue el portavoz de la Carta 77. En 1989 fue uno de los 
organizadores de la revolución.

En los años 1990-1994 ejerció el cargo de rector de la Universidad 
Carolina en Praga, y tomó parte activa en la reforma de la educación 
superior y renovación de las relaciones exteriores de la Universidad. 
Viajó mucho dando conferencias en todo el mundo, y recibió nueve 
doctorados honoris causa. En 1997 le fue otorgada la Orden de T. G. 
Masaryk.
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JOSEF JELÍNEK

(8 de octubre de 1927, Ústí nad Labem - 21 de abril de 2015, 
Erlangen)     

Disidente, preparaba en Alemania publicaciones miniaturas para 
llevar de contrabando a Checoeslovaquia. 

En 1948 fue arrestado por la Seguridad del Estado por reproducir 
y distribuir folletos anticomunistas, y fue condenado como un 
scout joven a 6 años de prisión. Después de la ocupación de 
Checoslovaquia en agosto de 1968 se exilió, y desde allá continuó 
en sus actividades disidentes. En la ciudad alemana de Erlangen 
preparaba de manera minuciosa facsímiles miniatura de publicaciones 
de samizdat usando una copiadora, y logró enviar cientos de estos 
ejemplares a la Checoslovaquia comunista. Durante diez años 
publicó de esta manera unos treinta textos, algunos de ellos bastante 
extensos, por ejemplo, El llanto de la corona checa, la obra de 
Václav Černý. Los libros de la edición Kolibřík, como la denominó 
el mismo Jelínek, fueron dotados de una instrucción especial sobre 
como comportarse durante un interrogatorio policíaco. De esta forma 
seguramente salvó a muchos lectores de terminar en la cárcel. La 
mayoría de los ejemplares de ésta edición tuvieron también otro 
elemento - una lupa de plástico, introducida en el dorso del libro, que 
permitía leer la letra diminuta. El plan original de Jelínek consistía en 
pasar estos libros pequeñitos a escondidas en las cajas de cigarillos. 
En 1998 fue galardonado con la medalla al Mérito del estado.
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PETR CIBULKA

(* 27 de octubre de 1950, Brno)

Activista y periodista checo. 

Mientras estudiaba en la universidad, Cibulka se opuso abiertamente 
a la ocupación de Checoslovaquia y al régimen comunista. Fue 
uno de los signatarios de la Carta 77, miembro del Comité para 
la Defensa de los Injustamente Perseguidos y activista de la Sección 
de Jazz de la Asociación de Músicos. Por su actividad disidente fue 
perseguido y encarcelado varias veces. Del último encarcelamiento 
fue liberado en noviembre de 1989. Fue uno de los divulgadores 
más activos de la cultura independiente en Checoslovaquia, fundó 
su propia edición de samizdat denominada Půjčuj! Rozmnožuj! 
Rozšiřuj! y también la editorial sonora de samizdat S.T.C.V.

A principios de los años 90 publicó una parte de la lista de agentes 
y colaboradores de la Seguridad del Estado, el servicio secreto de 
policía política. Estas Listas de Cibulka fueron publicadas primero 
en un periódico, después como un libro y más tarde aparecieron en 
Internet. Después de noviembre de 1989 se dedicó a la política, como 
fundador y líder del partido político Pravý Blok, que, sin embargo, no 
ha cobrado un peso político real.
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IVAN POLANSKÝ

(* 22 de marzo de 1936, Žilina)

Activista cristiano y político eslovaco. 

Trabajó como auxiliar técnico y prensista. Cofundó el primer grupo 
religioso informal, y cooperó con muchos disidentes católicos 
conocidos. Desde los años 70 transcribió y divulgó programas de las 
emisoras de radio de carácter anticomunista como Radio Libertad, 
Voz de América o Radio Vaticano. Además, en los años 80 publicó 
sus propias revistas y periódicos de samizdat utilizando impresoras 
importadas clandestinamente del extranjero. Por sus actividades 
fue arrestado en 1987 y  más tarde condenado por subversión a 
4 años de prisión. Para defenderlo, surgió una iniciativa cívica 
independiente conocida como el Comité de solidaridad con Ivan 
Polanský, y así a finales de 1988 fue dejado en libertad. Durante los 
eventos cruciales en 1989-1990 participó en la emisión de la Radio 
Libertad comentando la situación en Checoslovaquia. Después de la 
revolución participó de manera activa en la vida política. 
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DOMINIK TATARKA 

(14 de marzo de 1913, Plevník-Drienové - 10 de mayo 
de 1989, Bratislava)

Novelista, ensayista y periodista eslovaco. Se graduó en filología 
eslovaca y francesa en la Universidad Carolina en Praga, y pasó un 
año estudiando en París en la Universidad de la Sorbona. Ingresó en 
el Partido Comunista, y hasta la Primavera de Praga trabajó como 
funcionario del Estado, redactor en varios diarios y también guionista 
para el cine checoslovaco. No obstante, en los años 1968-1969 
luchó por los cambios democráticos convirtiéndose en un crítico del 
totalitarismo tras la ocupación soviética. Fue expulsado del partido 
oficial, perseguido por la policía política y sus obras fueron retiradas 
de las tiendas y bibliotecas.  Por lo tanto, siguió publicando en 
samizdat y en el exterior. Fue uno de los pocos eslovacos que firmó la 
Carta 77.

Además de prosa, escribió también un libro de viajes, varios ensayos 
especializados sobre literatura, tradujo del francés y escribió algunos 
guiones. Recibió varios premios. En 1969 le fue otorgado el título de 
artista benemérito, en 1986 recibió, por ejemplo, el Premio Jaroslav 
Seifert, otorgado por la Fundación Carta 77 en Estocolmo, y en 1991 
fue galardonado por el presidente con la Orden de T. G. Masaryk in 
memoriam.
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JAROSLAV SEIFERT

(23 de septiembre de 1901, Praga - 10 de enero de 1986, Praga) 

Poeta, periodista y traductor checo, galardonado con el Premio Nobel 
de Literatura.

Creció en una familia de clase obrera. No llegó a finalizar sus 
estudios y pronto se afilió al Partido Comunista (1921), del cual 
fue expulsado ocho años más tarde por sus posturas críticas. En los 
años 20 fue uno de los principales protagonistas de la vanguardia 
artística checoslovaca, y se dedicó también al periodismo. En 1949 
abandonó el periodismo para dedicarse exclusivamente a la literatura. 
Fue galardonado con premios estatales importantes, nombrado el 
artista nacional, y desempeñó el cargo del presidente de la Unión 
de Escritores Checos entre 1968-1970. Sin embargo, durante la 
normalización tuvo que retirarse de la vida pública y publicar desde 
la clandestinidad y en el extranjero. Firmó también la Carta 77. En 
1984 recibió el Premio Nobel de Literatura por su producción poética. 
No obstante, ni el Premio Nobel de Literatura ni su avanzada edad 
impidieron  que la Seguridad del Estado lo persiguiera. Incluso en 
su funeral la policía secreta se hizo presente. Durante su vida trabajó 
como redactor de numerosos periódicos y revistas, y publicó muchas 
colecciones de poemas. En samizdat fueron emitidos muchos de sus 
libros, por ejemplo, La columna de la peste (1977), Ser Poeta (1983) 
o sus memorias Todas las bellezas del mundo (1982). En 1991 fue 
premiado con la Orden de T. G. Masaryk in memoriam.
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BOHUMIL HRABAL (nacido Bohumil František Kilian)

(28 de marzo de 1914, Brno - 3 de febrero de 1997, Praga)

Uno de los novelistas checos más famosos de la segunda mitad del 
siglo XX. 

Después de la guerra en 1946 se graduó como doctor en derecho en 
Praga. Trabajó como empleado ferroviario, cartero, agente de seguros 
y representante comercial, hechos que quedaron reflejados en su obra. 
Fue hasta 1963 cuando comenzó a dedicarse por entero a la profesión 
de escritor. Dos años más tarde llegó a ser miembro de la Asociación 
de Escritores Checoslovacos y del consejo de redactores del periódico 
Literární Noviny. Tras la invasión soviética de 1968 fue incluido en la 
lista de los escritores prohibidos y sus libros no se pudieron publicar 
temporalmente.  Por eso contribuyó a los periódicos de samizdat y de 
exilio. En 1975 el régimen le permitió a publicar de nuevo sus textos 
de forma ocasional en tiradas reducidas, sin embargo, fuertemente 
censurados. Las versiones no censuradas de sus libros siguieron 
siendo publicadas solamente en samizdat. 

Llegó a ser el autor checo del siglo XX más traducido a otros idiomas 
dado que sus obras fueron traducidas a más de 28 idiomas. Muchos 
de sus libros fueron hechos películas, y Hrabal recibió numerosos 
premios, no solamente en el país sino también en el extranjero. En 
su obra se puede distinguir un elemento autobiográfico fuerte, retrata 
un mundo a menudo triste, pero a la vez emplea un estilo alegre  e 
irónico. Sus libros más famosos son: Trenes rigurosamente vigilados 
(1964/5, obra llevada al cine por Jiri Menzel, la película fue estrenada 
en 1966 y obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa), 
Yo, que he servido al rey de Inglaterra (1971), Tijeretazos (1974) y 
Una soledad demasiado ruidosa (1977, una de sus obras maestras). 
En 1993 fue premiado con el Premio Jaroslav Seifert.
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MILAN KUNDERA

(* 1 de abril de 1929, Brno)

Escritor checo, nacionalizado francés, de fama internacional. 

Tras graduarse en cinematografía, enseñó literatura en la Academia 
de Música y Arte. Se afilió al Partido Comunista desde 1948, no 
obstante, después de dos años fue expulsado. En 1956 se reintegró al 
partido, pero lo expulsaron de nuevo en 1970. Como vocero activo 
y crítico mordaz del socialismo, luchó por la liberalización de la 
cultura durante el régimen comunista. Sin embargo, después de la 
ocupación, se retiró de la vida política pública, sus obras fueron 
retiradas de la circulación y perdió su trabajo. Por lo tanto, en 1975 
emigró a Francia. Después de publicar su novela El libro de la risa y 
el olvido (1978), fue privado de su ciudadanía checoslovaca en 1979, 
adoptando la francesa dos años más tarde. Actualmente mantiene 
contactos esporádicos con algunos de sus amigos checos y casi no 
viaja a su país natal.

La mayor parte de su obra apareció primero en francés, luego en 
otros idiomas y, a veces, en checo. En su obra ironiza y desmitifica 
la realidad. Después de su primera novela La broma (1967) donde 
relativizó el sueño comunista, atacó el mito del amor en El libro 
de los amores ridículos (1968). En 1984 publicó una de sus obras 
maestras, La insoportable levedad del ser, llevada al cine tres años 
más tarde. Además de sus novelas, escribió también muchos libros de 
poemas, una obra de teatro, ensayos, y ejerció de traductor. A partir 
de los años 60 ha recibido un sinnúmero de premios y galardones, y 
fue nominado al Premio Nobel de Literatura. 
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VÁCLAV BENDA

(8 de agosto de 1946, Praga - 2 de junio de 1999, Praga)

Filósofo, activista católico, disidente y político checo. 

Estudió lengua y cultura checa y filosofía en la Facultad de Filosofía, 
pero también cibernética en la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad Carolina en Praga. Trabajó como 
programador, sin embargo, tras firmar la Carta 77 terminó como 
fogonero en una sala de calderas. Dos veces llegó a ser el portavoz 
de la Carta 77 (1979, 1984), y por su desempeño en el Comité para 
la Defensa de los Injustamente Perseguidos pasó cuatro años en 
prisión (1979-1983). En los años 1985-1989 publicó una revista 
filosófica de samizdat denominada PARAF. Después de noviembre 
de 1989 llegó a ser diputado en la Asamblea Federal, más adelante 
fue elegido senador. A partir de 1994 ejerció el cargo del director de 
la Oficina para la Documentación e Investigación de los Crímenes de 
Comunismo.       
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CZESŁAW MIŁOSZ

(30 de julio de 1911, Štejny, Lituania - 14 de julio de 2004, Cracovia, 
Polonia)

Poeta, novelista, ensayista y traductor polaco, galardonado con el 
Premio Nobel de Literatura

Se graduó en derecho, y obtuvo una beca de un año en Paris. 
Posteriormente trabajó en la radio polaca en Vilna y Varsovia. 
También ejerció como reportero de guerra en Rumania. A partir de 
1940 fue un participante activo de la resistencia antifascista, después 
de la guerra trabajó en el servicio diplomático. En 1951 se exilió en 
Paris, desde 1961 impartió clases de Lenguas y Literatura Eslavas 
en la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos). Hasta 
el año 1989 sus libros fueron publicados tanto en Polonia como en 
Checoslovaquia solamente en samizdat. A principios de los años 90 
regresó a Polonia y vivió en Cracovia.

En el exilio Miłosz empezó a ganar terreno como ensayista y 
novelista y  escribió estudios maestros sobre sistemas totalitarios 
de Europa del Este. Al mismo tiempo, fue un traductor excelente de 
poesía inglesa, norteamericana, francesa y española. Publicó también 
las traducciones de textos del Antiguo Testamento de la Biblia. 
Por su obra recibió numerosos galardones polacos y extranjeros, 
doctorados honoris causa y otros premios. En 1980 fue galardonado 
con el Premio Nobel de Literatura. En el monumento Yad Vashem en 
Jerusalén figura inscrito entre los Justos entre las Naciones por sus 
actividades durante la Segunda Guerra Mundial.
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Fuentes de Fotos:

Carta 77: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ 

Invasión: http://svobodneforum.cz/  

Havel: http://www.lidovky.cz/ 

Havlová: http://www.vdv.cz/ 

Vaculík: http://www.kulturissimo.cz/

Uhde: http://www.romea.cz/  

Klíma: http://www.topzine.cz/  

Patočka: http://www.iwm.at/  

Jirous: http://www.radio.cz/ 

Bondy: http://www.choiceimages.org/  

Topol: http://foto.kotrla.com/  

Gruntorád: http://www.filiptucek.com/ 

Pistorius: http://www.radio.cz/ 

Erteltová: Libri Prohibiti

Stárek: http://ceskapozice.lidovky.cz/ 

Vladislav: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/ 

Palouš: http://ceskapozice.lidovky.cz/ 

Jelínek: Libri Prohibiti

Cibulka: http://zpravy.tiscali.cz/ 

Polanský: http://www.upn.gov.sk/ 

Tatarka: http://www.teraz.sk/ 

Seifert: http://users.math.cas.cz/ 

Hrabal: http://www.biografiasyvidas.com/ 

Kundera: http://zpravy.idnes.cz/

Benda: http://www.senat.cz/  

Miłosz: http://www.berkeley.edu/



Coordinacion de la edición
Correción del estilo                       
Correción del estilo
Traducción
Dirección artística

Eliska Krausova 
Ana Ilonka Pinzon

Nicole Steiner
Jana Hudcovska

Pilar Copete  

www.asocheca.org




